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INFORME DE GESTIÓN 2019 
 
El presente documento tiene como principal objetivo presentar los resultados alcanzados en cada una de las Gestiones del PEI 
correspondiente al Colegio Rural Pasquilla durante la vigencia 2019. Así mismo, agradecer el compromiso, credibilidad y apoyo con nuestra 
propuesta educativa. 
 
El año 2019, denominado por la proyección institucional como el año del Fortalecimiento Institucional,  se destaca por los logros alcanzados 
en cuanto a fortalecimiento de proesos académicos y comunitarios que se desarrollaron en forma conjunta con la disposición y compromiso 
de la comunidad educativa en general. 
 
En el Colegio Rural Pasquilla se ha venido promoviendo un estilo de liderazgo participativo en donde los distintos actores de la comunidad 
educativa se vinculan en instancias como el Consejo Directivo,  el Consejo Académico, el Comité de Calidad, el Comité de Convivencia, la 
mesa rural, entre otros, para contribuir con el desarrollo institucional. Un mecanismo clave para promover el liderazgo participativo fue la 
formalización de tres equipos de gestión. Dicha organización,  ha permitido que no sólo los directivos sean quienes lideren los procesos, 
sino que también los docentes se empoderen en estos equipos para contribuir con el mejoramiento institucional. 
 
De esta manera, el papel del equipo directivo no se limita a la planeación y el seguimiento; es indispensable que los colaboradores estén 
convencidos de los propósitos institucionales. Por ello, desde el equipo directivo se posibilitan espacios de encuentro y se dinamiza su 
desarrollo para la construcción colectiva en coherencia con el estilo de liderazgo. Es importante resaltar que el año 2019 fue un año en que 
se avanzó en plan de estudios acorde a la pedagogía dialogante, así como a los principios que fundamentan la cosmologia del Buen Vivir. 
Dicho avance, se ve reflejado en la modificación del plan de estudios, que acorde a las necesidades que se establecen desde las 
características de la población y el territorio, ya que a pesar de estar ubicado en la zona rural de Ciudad Bolívar, la mayor cantidad de 
estudiantes provienen de la zona urbana de la localidad.  
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En este sentido, los docentes no se han restringido al cumplimiento de sus procesos misionales; también participan en la dirección y apoyo 
de proyectos relevantes para la comunidad. A continuación se detalla desde cada Gestión los elementos estratégicos destacados y sus 
avances, así: 
 
 
1. Gestión Administrativa y Financiera 
2. Gestión de Innovación Pedagógica 
3. Gestión Comunitaría, Participáción y Convivencia 
4. Gestión de Calidad  
 
Para garantizar una mirada directa y clara, se establecen factores claves de éxito para el cumplimiento estratégico de las metas y los 
flujogramas de acción para cada gestión.  
 
Misión 
El Colegio Rural Pasquilla - I.E.D. propende por el desarrollo integral de cada estudiante, mediante una educación de calidad con énfasis en 
la investigación agropecuaria y ambiental, forma personas comprometidas con la protección del territorio, los recursos naturales y la 
identidad urbano-rural. 
 
Visión 
Para 2021, el Colegio Rural Pasquilla - I.E.D. será reconocido a nivel local, por la calidad de su educación, su liderazgo en la preservación del 
ambiente, el fortalecimiento de la identidad urbano-rural y por el fomento de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) para el alcance de una 
alimentación sana. 
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Factores Claves de Éxito 

 Innovación Pedagógica  

 Énfasis agropecuario y ambiental 

 Calidad Educativa 

 Identidad urbano-rural. 
 
Flujogramas 
Desde los equipos de gestión integrados por docentes y directivos, en 2016 se proyectan los flujogramas de acción desde cada una de las 
gestiones 2016 a 2021, desde los que se organiza el trabajo 2019 como fortalecimiento de modelo, articulación con entidades comunitarias 
y continuidad con el proceso en acreditación de calidad con Fundación Nutresa.  
 
 
1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
INFORME  ADMINISTRATIVO VIGENCIA 2019:  

Mantenimiento 
• Mantenimiento general de la planta física en cada una de las sedes. 
• Arreglo general de la planta física de la sede A primaria (pisos, rampas, desagües, pintura, puerta de emergencia,) 
• Gestión y mantenimiento de invernaderos para lechugas en las tres sedes  
• Gestión y construcción de la bodega de almacenamiento de reciclaje en la sede A bachillerato y B Santa Bárbara. 
• Gestión y Construcción de parque infantil en la sede B Santa bárbara 
• Revisión y mantenimiento Instalación hidráulica y sanitaria sede A Finca y Bachillerato 
• Mantenimiento y conexión hidráulica de los 3 reservorios, además uno de ellos fue recubierto con lona (sede A finca). 
• Instalación de motobomba para riego en sede A Finca. 
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• Mantenimiento del invernadero que funciona con energía solar. 
• Se da continuidad a la construcción de los senderos pedagógicos al interior de la finca El Rubí. 
• Reforzamiento estructural de la planta física de las sedes B Santa Bárbara y C Pasquillita. 
• Adecuación de salón de artes y biblioteca en la sede C Pasquillita 
• Arborización en la sede A finca y bachillerato con la colaboración de la fundación Nutresa 
• Adecuación de la maloka. 
 

Mobiliario y Material Didáctico 
 
• Adquisición de nuevos equipos de computo y televisores para las diferentes sedes. 
• Kit de material pedagógico para docentes 
• Kit para estudiantes 
• Kit de robótica. 
• Agendas escolares (manual y SIEE) 
• Adquisición de escritorios y sillas para docentes. 
• Gestión y adquisición de mobiliario para la sede A finca mediante donación de la fundación Nutresa. 
• Gestión y adquisición de material didáctico y embellecimiento de la sede c Pasquillita, mediante donación de la fundación Nutresa 
• Adquisición de elementos deportivos para todas las sedes. 
• Adquisición y mantenimiento de instrumentos musicales para la banda. 
• Adquisición y mantenimiento de los equipos de la emisora escolar 
 
 
 
 

mailto:cedpasquilla19@gmail.com
mailto:cedpasquilla19@redp.edu.co


COLEGIO RURAL PASQUILLA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

“Sembrando hábitos… …cosechando futuro” 

 

Proyectó y aprobó:   Firma: Fecha Noviembre 10  de 2015 

Elaboró: Fernanda R Firma: Fecha:  Noviembre 10  de 2015 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 

normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos 

para firma del Rector en encargo del Colegio Rural Pasquilla. 
 
 

Sede A: Pasquilla Km 5 Vía Olarte         Sede B: Santa Bárbara Km 12 Vía San Juan de Sumapaz         Sede C: Pasquillita Km 8 Via Pasquilla 
                                       Localidad 19 – Ciudad Bolívar                     e-mail: cedpasquilla19@gmail.com – cedpasquilla19@redp.edu.co                     Telefax: 639 2250 

 

Transporte Escolar 
Organización de rutas por Usme para garantizar la seguridad de la población institucional y luego por mochuelo para dar cumplimiento a 
los tiempos académicos en cada sede. 
 
Refrigerios  
Se garantizó la asignación de refrigerios por tipo a todo el estudiantado, de igual manera, se garantizó la comida caliente en las sedes de 
Pasquillita y Santa Bárbara gestionando la movilización del mismo por medio de la empresa transportadora a todas las sedes, incluyendo 
finca. 
Biblioteca 
• Capacitación permanente de la población en la biblioteca publico escolar, ofertando diferentes cursos de formación durante todo el 
año, uso de espacios y dotación de dicha dependencia. 
• Adecuación de rincones de lectura en las diferentes sedes, fortalecimiento y promoción de la biblioteca institucional. 
Espacios 
• La sede C Pasquillita a partir del año 2020 contara con un nuevo espacio en el cual se fortalecerán procesos artísticos, culturales y 
académicos  

Otros 
• Participación el foros distritales y nacionales con el proyecto de Educación rural desarrollado en la institución 
• Acompañamiento y fortalecimiento de los procesos pedagógicos de primera infancia en aula. 
• Administración de la página web Institucional 
• Funcionamiento permanente de la emisora escolar 
• Asesoría y seguimiento nutricional (tamizaje de peso y talla de los estudiantes de primera infancia) 
• Seguimiento a los procesos administrativos (Mapa de riesgos, POA…) 
• Se garantizó la contratación y servicio de la cooperativa. 
• Se garantizó el normal desarrollo institucional debido a que se contó con la planta de personal docente completa. 
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• Fortalecimiento de los procesos ambientales y ecológicos (talleres, visitas guiadas, campamentos,) 
• Participación en juegos rurales 
• Participación en SIMONU 
 
1.1. ALMACÉN: 

 

 
 
 

INVENTARIOS • Gestión de inventarios 100%.

• Se proyecta hacer bajas de elementos dañados y obsoletos.

PLAN DE 
COMPRAS

• Según necesidades dadas a conocer a la oficina de almacén en cuanto a 
materiales, suministros y didácticos y puesto en consideración del comité de 
compras.
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1.2. INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019:  
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Ingresos 

CONCEPTO PRESUP. DEFINITIVO TOTAL EJECUTADO 

INGRESOS OPERACIONALES 1.845.000 1.648.700 

Certificaciones y Constancias 85.000 71.100 

Arrendamiento Bienes Servicios 1.600.000 1.577.600 

TRANSFERENCIAS 260.683.587 260.683.587 

Nación SGP (MEN) 106.457.000 102.876.943 

Proyecto Gratuidad (SED) 169.200.000 157.806.644 

RECURSOS DE CAPITAL 37.519.813 37.519.813 

Excedentes Financieros 37.519.813 37.519.813 

   

TOTAL DE INGRESOS 300.048.400 299.852.100 
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Gastos 

CONCEPTO PPTO TOTAL EJECUTADO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 196.636.949 184.305.663 

Honorarios Entidad 11.000.000 11.000.000 

Gastos de Computador 630.000 630.000 

Material Didáctico 13.457.000 13.457.000 

   Materiales y Suministros 11.443.500 10.676.295 

Derechos de  Grado 2.974.965 2974965 

Carné 1.999.500 1999500 

Agenda y Manual 6855000 6855000 

Otros Impresos y Publicaciones  1800000 

Mantenimiento Entidad 108.433.309 108,433,309 

Mantenimiento Equipo 3.000.000 0 

Intereses y Comisiones 300.672 278.028 

Sostenimiento Animales 1.845.000 1.845.000 

Salidas Pedagógicas 15.000.000 15000000 

Actividades Científicas 17.452.543 13.001.786 

INVERSIÓN 103.411.451 81.897.260 

Corresponde a la compra de materiales para la 

ejecución de los diferentes proyectos tales 

como, medio ambiente, tiempo libre, 

educación sexual, compra de equipos, 

formación en valores, formación técnica y para 

el trabajo, fomento a la cultura, y proyectos 

transversales de aula  

No. 3. Medio Ambiente 15980000 14480000 

No. 4. Tiempo Libre 1.960.064 1960064 

No. 5. Educación Sexual 2000000 2000000 

No. 6. Compra de Equipos 3975000 3975000 

No. 7. Formación Valores 25.144.656 25.144.656 

No. 8. Formación Técnica 3,870,000 3.870.000 

No. 9. Fomento Cultura 2.289,000 2289700 

No. 10. Investigación-Estudios 11,677,840 11,677,840 
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No. 11. Otros Proyectos 16,500,000 16,500,000 

 

Estado de Tesorería 

 

Durante el año el proceso de contratación se generó según indica reglamento interno, en aras de transparencia, eficiencia y equidad, por 
lo mismo, se realizaron convocatorias y llamados a cotizar publicados en cartelera institucional y correo de Dirección Local.  
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2. GESTIÓN DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
Ver Flujograma de Innovación Pedagógica 

 
Durante el año 2019 se dinamizaron los procesos académicos desde el fortalecimiento curricular en las áreas; el avance en los proyectos 
de ciclo con vigencia 2016 – 2021 generando modificaciones al plan de estudios. El Colegio Rural Pasquilla continua con la 
implementación del modelo pedagógico en las distintas áreas del conocimiento. 
 
Se realizaron ajustes en el SIE aportando a la evaluación cualitativa, el aprovechamiento del tiempo, la implementación de la  semana 
de profundización o nivelación por período y se mantuvieron los tiempos de corte de período para brindar informe previo a los 
acudientes durante cada uno de ellos.  
 
Se dio continuidad a la propuesta de articulación con el SENA, entidad que otorga titulación a los estudiantes como técnicos en sistemas 
agropecuarios ecológicos; así mismo, se continuó con el apoyo de la Universidad Nacional con los estudiantes de media y un equipo de 
profesores que se vinculó a las actividades propias del convenio.  
 
En el tema de inclusión, se dio continuidad a los procesos de apoyo en Necesidades Educativas Especiales; las docentes elaboraron los 
PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables) y aportaron en la flexibilización de currículo según la población diagnosticada en la 
Institución. 
 
En términos generales, la institución logró en la vigencia 2019:  
1.) El fortalecimiento institucional del Consejo Académico y la gestión de innovación pedagógica.  
2.) Continuidad con la organización escolar en tres períodos académicos, posibilitando la optimización de tiempos.  
3.) Participación de docentes y estudiantes como ponentes en eventos académicos externos, contribuyendo con el posicionamiento 
institucional. 
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4.) Formación de docentes, el colegio cuenta con un grupo de maestros que desarrolla estudios de posgrado, diplomados y cursos que 
contribuyen a la profesionalización del equipo.  
5.) Digitalización de las pruebas integrales (evaluaciones trimestrales), optimizando recursos y tiempos.  
6.) Propuesta curricular para el área de ética valores y educación ambiental, vinculando las asignaturas de Buen Vivir y gestión de 
recursos. 
7.) Desarrollo del Primer Encuentro Interinstitucional de Saberes y Pedagogías Rurales; orientado al cuidado del territorio, el patrimonio 
cultural y la difusión de los saberes de la comunidad campesina en el contexto escolar.  
8.) Alianzas interinstitucionales, entre ellas se puede destacar:  el SENA (Media), Compensar (Primera Infancia), la Universidad Nacional 
(Pedagógico), Normal María Montessori (Pedagógico), Secretaría de Desarrollo Económico (Ambiental), Asopasquillita (Comunidad), 
ANAFALCO(Comunidad), entre otros.   
 
Los procesos mencionados se difunden con la comunidad de manera permanente, ya que las acciones del colegio son propias de un 
contexto donde la escuela es un eje fundamental del desarrollo local y en este caso y también rural. En este orden de ideas, es relevante 
señalar que los procesos, estrategias y actividades anteriormente descritos son evaluados de manera permanente por la propia 
comunidad. 

 
3. GESTION COMUNITARIA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN 

Ver Flujograma de Acción Administrativa 
 

Durante el año 2019, el equipo de gestión comunitaria lideró los siguientes procesos y actividades: 
 

 Acompañamiento y seguimiento al Servicio Social Estudiantil con los grados décimo y once, configurado como un espacio de 
proyección a la comunidad en cinco líneas de acción: pedagógica, bienestar estudiantil, granja, ornato y decoración, y Radio Mix. 
Los estudiantes que realizaron su servicio social completo  y/o parcial durante el 2019, fortalecieron competencias de tipo 
intelectual, personal, interpersonal, organizacional y emocional. 
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 El departamento de orientación, realizó la promoción, prevención y atención de casos académicos y comportamentales con el 
100% de los estudiantes, así como, la planeación y ejecución de cuatro Escuelas de Familia con cobertura para el total de 
acudientes de la institución; por su parte, las profesionales de inclusión, atendieron a todos los estudiantes diagnosticados con 
déficit cognitivo, acompañándolos en sus procesos académicos con la elaboración de currículos flexibilizados y en la presentación 
de las pruebas integrales. 

 Ejecución de lo planeado en cada uno de los proyectos transversales (PRAE, Tiempo Libre, Prevención de Desastres, Educación 
Sexual, Comunicación y Bilingüismo, Derechos Humanos, Valores y Democracia y Vigías Ambientales), con la participación de por 
lo menos el 90% de los estudiantes y de otros integrantes de la comunidad educativa. 

 Continuidad de los proyectos institucionales cuya finalidad es fortalecer la comunicación y los lazos afectivos entre los integrantes 
de la comunidad educativa, redundando a su vez positivamente en el fortalecimiento de los procesos académicos: 

o Aulas paralelas 
o Radio Mix  
o Trascender 
o Proyectos de ciclo 

 Aula de reciclaje de Pasquillita e inicios de la ruta de reciclaje en la sede A 

 Salida en el marco de la celebración del día de los niños a la Biblioteca Virgilio Barco, lugar en el que se divirtieron, se integraron, 
y compartieron una jornada conociendo los servicios que ofrece dicha institución 

 Participación en eventos artísticos y deportivos como el Festival de Danza Pasquilluno y los juegos rurales, en los que Pasquilla 
tuvo una excelente participación, obtuvo algunos premios y reconocimientos, además de la participación con los principios del 
juego limpio y el trabajo en equipo. El cierre se llevó a cabo en la IED, contando con la participación de todos los deportistas 
rurales, los directivos y algunas personas de la comunidad. 

 Trabajo de fortalecimiento curricular para la Media, con el acompañamiento de la Universidad Nacional, con quien se realizaron 
jornadas de semi inmersión e inmersión con los estudiantes de Media como preparación para la elección de una carrera y el 
ingreso a la universidad; participación de algunos estudiantes en semilleros de investigación y en diplomados ofrecidos y 
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certificados por la universidad. Con los docentes de media se trabajó alrededor de una propuesta de retos en el aula relacionados 
con la producción lecto escritora. 

 En coordinación se atendió al 100% de estudiantes, padres de familia, personas de la comunidad e instituciones que se acercaron 
a este estamento, haciendo intervención individual y grupal, las remisiones a otros departamentos y el seguimiento. Para 2019 se 
continuó evidenciando una disminución significativa en el número de estudiantes suspendidos y/o con matrícula de última 
oportunidad. 

 Se mantienen las relaciones y el trabajo en Equipo de la mano con la Corregiduría, personas e instituciones del corregimiento de 
Pasquilla y otras entidades externas (IDRD Programa Muévete, Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, Universidad 
Nacional de Colombia, Fundación Nutresa, SENA Mosquera, Compensar, Bibliored, otras). 

 Renovación del convenio con Anafalco, institución del sector, en la que los estudiantes aprendieron elementos relacionados con 
la alfarería y elaboraron sus propias creaciones. 

 Se hizo el lanzamiento del video Tejiendo Puentes, en un taller en el que participaron estudiantes, padres y madres de familia, 
Empresarios por la Educación, algunos docentes y directivos, todos reunidos con el fin de compartir saberes y tejer sueños y 
proyectos. 

 Participación en el Foro Educativo Local con la elaboración y presentación de una ponencia visibilizando el trabajo del colegio en 
el marco de la educación rural y las actividades lideradas por el proyecto transversal “Sintonizándonos con la Democracia, los 
Derechos Humanos y la Paz” 

 Organización y ejecución del primer Encuentro de Saberes y Pedagogías rurales, llevado a cabo en la Universidad Uniminuto en 
Bogotá y el Colegio Nazaret en Sumapaz. Espacio pedagógico en el que se abrió un espacio importante para el reconocimiento de 
la ancestralidad en la educación rural y su importancia para los campesinos, exploración acerca de cómo es vivir, trabajar y estudiar 
en un territorio rural, despliegue de la creatividad retomada desde lo que se trabaja en lo rural y firma de acuerdos en pro del 
trabajo por y para la ruralidad. 

 Trabajo del comité de convivencia durante todo el año lectivo, en la atención de casos, implementación de acciones de promoción 
y prevención; en compañía del departamento de orientación se fortaleció el proyecto de convivencia titulado: “La brújula de la 
Convivencia” cuyo objetivo principal es fortalecer las relaciones al interior de la comunidad educativa; y, se hicieron las 
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modificaciones y ajustes al Manual de convivencia a partir de las sugerencias dadas por los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. En un trabajo en equipo con la SED, se realizaron talleres sobre competencias socioemocionales, recibiendo un material 
que permitirá replicar la experiencia en toda la institución. 

 El equipo de Gestión Comunitaria integrado por docentes de todas las áreas, proyectos y ciclos, realizó a cabalidad todo lo 
proyectado para 2019 entregando como resultados, los siguientes: 

o Realización de una encuesta con su respectivo análisis, sobre las necesidades y expectativas de la comunidad frente al 
aporte que les pueda brindar la institución educativa. Insumo que permitirá diseñar actividades y estrategias para el 2020. 

o Documento del seguimiento realizado a las alianzas institucionales y su impacto en la institución y en la comunidad 
educativa.  

 
 
4. GESTION DE CALIDAD 

 
Se avala, formaliza y consolida el equipo de calidad de la institución, con un horizonte claro y apoyado por la fundación Nutresa desde la 
capacitación, seguimiento y formulación de metas. El equipo está conformado por miembros de toda la comunidad educativa y es tiene 
como propósito administrar el proceso de calidad en la gestión, en alianza con el Consejo Directivo. No es el equipo que resuelve todos los 
problemas, sino el que educa en la gestión, coordina actividades y dirige el mejoramiento. 
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5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

 

LISSET PEÑUELA GONZALEZ 
Rectora Ordenadora del Gasto 

GESTIÓN 
OBJETIVOS INDICADORES META RESPONSABLES 

PLAZO 

12m 24m 36m 48m 52m 60m 

DIRECTIVA Y 
ADMINISTRATIVA 

Apropiar el sistema de calidad 
elegido por medio de las 
prácticas administrativas  
implementadas como 
respuesta a las necesidades de 
la comunidad educativa. 

Número procesos optimizados * 
100 / Número de procesos total 
de gestión 

A Febrero de 2021 la Comunidad 
educativa evidenciará un 100% 
agilidad y eficacia en los procesos 
administrativos.  

Equipo de Gestión 
Administrativa y Directiva 

      

Uso eficiente de recursos * 100/ 
uso general de recursos 

A Junio de 2021 los agentes 
internos de la Comunidad 
educativa garantizarán por lo 
menos un 90% de uso eficiente de 
recursos institucionales. 

Equipo de Gestión 
Administrativa y Directiva 

      

PROYECCIÓN E 
INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

Promover los avances 
alcanzados con el modelo 
“pedagógico dialogante para la 
ruralidad” por medio de 
encuentros inter-
institucionales que 
contribuyan a fortalecer la 
educación rural distrital. 

(Número de áreas participantes 
y reconocidas en eventos 
externos*100)/Número total de 
áreas 

A Noviembre de 2021, el 100% de 
las áreas y equipos obtendrán 
reconocimiento externo por su 
calidad y avance en el trabajo. 

Equipo de Gestión 
Académica 

      

(Número de estudiantes 
ubicados en nivel superior en 
pruebas externas *100)/Número 
total de estudiantes que 
presentan las pruebas 

A Octubre de 2021, la institución 
contará con al menos el 50% de los 
estudiantes posicionados en nivel 
superior a nivel nacional según 
pruebas externas.  

Equipo de Gestión 
Académica 

      

PROYECCIÓN 
COMUNITARIA Y 
DE CONVIVENCIA 

Garantizar la vinculación activa 
de diferentes entidades a los 
procesos institucionales por 
medio de proyectos 
pedagógicos integrales para 
fortalecer la identidad con el 
territorio.  

Número de proyectos con apoyo 
de entidad externa * 100/ 
Número de proyectos 
institucionales 

A Febrero de 2021 cada proyecto 
institucional garantizará 
articulación con entidad externa. 

Equipo de Gestión 
Comunitaria 

      

Número de intervenciones 
comunitarias logradas*100 / 
Número de intervenciones 
comunitarias proyectadas 

A Noviembre de 2021,  lograr el 
100% de intervenciones 
comunitarias proyectadas. 

Equipo de Gestión 
Comunitaria 
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